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forestal
El sector
forestal
cubano
La superficie forestal de
Cuba en 2003 es de
2.618.600 hectáreas, de
ellas 2.254.800 ha (86,1%)
son de bosque nativo y
363.800 ha (13,9%) de
plantaciones.
El 23% del área total
cubierta son bosques de
conservación en los que no
se admiten talas económi-
cas, éstos a su vez pueden
clasificarse en 4 categorías:
destinados a la protección y
conservación de la fauna, de
manejo especial, recreativos
y educativos.
Los bosques en los que se
admite talas, esto es el 77%,
se clasifican en bosques de
producción (31%) y bos-
ques de protección (46%),
que puede ser para árboles
y suelos o para el litoral.
Las plantaciones en un 59%
son de producción, en un
35% de protección y en un
6% de conservación. En la
tabla se recogen estas cifras.
La distribución geográfica de
los bosques por provincias
es muy diferente de unas a
otras, aunque la media es
de 0,236 hectáreas de
bosque por superficie total,
hay provincias como Isla de
la Juventud en que la
relación es de 0,533 o Pinar
del Río con 0,392,
Guantánamo con 0,362 y
Camagüey con 0,341. Otras
sin embargo están muy por

debajo de la media como
La Habana con 0,12, Santi
Spiritus con 0,132, Ciego de
Ávila con 0,135 y
Cienfuegos con 0,138.
Las hectáreas de bosque
por cada mil habitantes
también representan
importantes desviaciones en
las provincias, así en Isla
Juventud hay 1.585 ha por
mil habitantes, en Pinar del
Río 579, en Matanzos 486 y
en Camagüey 431, mientras
que en otras como La
Habana en que hay 96 ha
por cada mil habitantes o
Cienfuegos con 144.
La extracción de los
bosques en los últimos años

ha sido de 1.670.000 m3 de
las que casi 1 millón (el
57%) es para leña o carbón.
El 56,9% de estas extraccio-
nes proceden de los
bosques nativos y el resto
de plantaciones.
Del censo industrial de
1977, se tiene que hay 379
aserraderos con una
capacidad para procesar
550.000 m3 de madera en
rollo y producen del orden
de los 140.000 m3 de
madera aserrada. La calidad
de esta madera es baja
porque los equipos están
obsoletos, tienen cerca de
70 años. En esta situación la
demanda de madera

INDICADORES, situación actual y perspectivas.
Situación actual Situación en

2020 Superficie Volumen Volumen Superficie Volumen Volumen

total extracción total

extracción miles de  ha miles m3 miles m3 miles de  ha miles m3 miles m3

Bosques naturales 2.254,8 111.663 954,4 2.257,5 131.369 603

Plantaciones 363,8 17.396 720,0 1.234,3 89.400 2.411

TOTAL 2.530,6 129.059 1.674,4 3.491,8 217.769 3.014

DISTRIBUCIÓN DE LOS BOSQUES, miles de hectáreas

Bosques nativos Plantaciones TOTAL

Bosques de producción 578,8 214,3 812,1

Bosques de protección 1.076,1 128,7 1.204,8

Bosques de conservación 580,9 20,8 601,7

TOTAL 2.254,8 363,8 2.618,6

aserrada es muy superior a
la oferta. No hay industria
de tablero o chapa.
En tiempos pasados se
desforestó una gran
superficie para las plantacio-
nes de azúcar y café, sin
embargo razones de
mercado y de fragilidad de
los ecosistemas montañosos
han llevado a considerar la
reforestación de 572.000 ha
dedicadas actualmente al
cultivo de azúcar, 18.200
dedicadas al café con
rendimientos muy bajos y
50.000 ha actualmente de
ganadería en zonas monta-
ñosas de elevado impacto
ambiental. Considerando
otras superficies retiradas de
la agricultura o para la
sujeción de embalses hacen
un total de 893.000 ha
aptas para la reforestación.
El futuro abastecimiento
para la industria recaerá en
las plantaciones, así se ha
previsto que en el año
2020 las plantaciones se
incrementarán en 958.000
ha con lo que la superficie
forestal será de 3,5 millones
de ha de las que 2,25
millones serán bosques
nativos y 1,25 millones de
ha de plantaciones.
Se tiene previsto que para
entonces se corten 3
millones de m3 de madera,
de las que el 80% proven-
drá de las plantaciones. Con
esta madera se podría
atender una industria
moderna y diversificada 




